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Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico.-   utinam@tinet.org. 

LA ADMINISTRACIÓN MARROQUÍ APOYA NUESTROS PROYECTOS 

Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, te informamos puede ejercitar los derechos de cancelación de esta lista de distribución, enviando 
un correo electrónico a la siguiente dirección,   administración@utinam.tinet.org   o utilizando este  
formulario de contacto. 

Si deseas colaborar con Utinam, cumplimenta el formulario que 

encontrarás en el siguiente enlace y remítelo a la asociación: 

    Formulario de alta socio colaborador 

COLABORA CON UTINAM 

A primeros de marzo se mantuvieron en Benguerir, capital de la provincia de Rhamna, 
diversas reuniones con altos cargos públicos, con objeto de recabar apoyo institucional para 
el proyecto TICED Oulad Mahmoud. 

El Delegado Regional de Educació, M. Mohamed Boudaoud, que se mostró muy interesado 
por el proyecto, se comprometió a estudiar la posibilidad de dotar a la escuela O. Mahmoud 
de suministro eléctrico, a cargo del Ministerio Nacional de la Educación, valorando muy 
positivamente la inclusión de las TIC en el currículo escolar. 

Asimismo recogió la propuesta hecha por Utinam y la Fundación Layadi, de ampliar el 
centro educativo con un aula de preescolar, que permitiría adelantar la edad de 
escolarización a los 3 años. 

Como prueba de un compromiso firme por parte de la Delegación, M. Boudaoud suscribió el 
acuerdo de colaboración correspondiente al Proyecto TICED Oulad Mahmoud, en 
representación de la Academia Regional de Educación de Marrakech-Tansift-Haouz.  

Esta nueva iniciativa de Utinam, que se llevará a cabo en partenariado con la Fondation Lachmi 
Layadi, surge como respuesta a las inquietudes de la comunidad educativa del Secteur Scolaire 
Oulad Mahmoud, y cuenta ya con la aprobación y el apoyo institucional. 

La intención es iniciar su desarrollo en la provincia de Rhamna, donde la tasa de analfabetismo 
supera el 62,5% de la población rural y donde la mayoría de los niños de entre 6 y 12 años, 
acuden de manera muy irregular a la escuela. 

En relación a la preocupante problemática del absentismo escolar, estamos convencidos de que 
facilitando el acceso a la escuela y mejorando las infraestructuras y recursos educativos, se 
favorecerá también la continuidad en los estudios, reduciendo el absentismo y propiciando una 
mejora cualitativa y cuantitativa del aprendizaje. 

www.utinam.tinet.org 

Por su parte, los representantes del Conseil Regional 
Tensift Haouz y el Conseil municipal de Benguérir, 
recibieron con gran interés la iniciativa planteada por 
Utinam en relación a la implementación de un nuevo 
proyecto destinado a facilitar el desplazamiento a los 
alumnos que residan muy alejados de su centro escolar 
de referencia, cediendo las bicicletas necesarias para 
ello. De esta manera se pretende paliar el esfuerzo de 
muchos de los escolares de Rhamna, la mayoría de 
ellos menores de 12 años, que recorren diariamente 
largas distancias caminando para asistir a clase. 

Este proyecto, que se llevará a cabo en colaboración 
con la fundación Layadi, contará según aseguró Mme. 
Samira, representante de Conseil, con el soporte y 
patrocinio de la Administración central y regional. 

A tal efecto, en breve se iniciarán contactos con los 
Ministerios del Interior, de Asuntos Exteriores y del 
Departamento de Aduanas Marroquí, organismos que 
posibilitarán el transporte del material requerido, 
poniendo a nuestra disposición un contenedor y 
haciéndose cargo de los trámites burocráticos. 

PROYECTO “Una escuela sobre ruedas” 

El objetivo principal que se persigue con este 

proyecto, es facilitar el desplazamiento a los 

niños y niñas de diferentes escuelas rurales 

de la provincia, los residen más alejados del 

centro educativo, cediendo a estas 

instituciones las bicicletas necesarias para 

poner en marcha un servicio de préstamo a 

los alumnos, que haga más fácil la asistencia 

diaria a clases.  

PROYECTO TICED - Oulad Mahmoud 

Durante el mes pasado, diversos medios de 

comunicación regionales publicaron los artículos de 

los periodistas asistentes a la jornada 

conmemorativa del  Día Internacional de la Mujer 

que se celebró en la escuela Ouald Mahmoud y que 

sirvió para presentar y divulgar el proyecto TICED, 

que actualmente se está implementando en esta 

institución. 

Dichos artículos se acompañan del reportaje 

fotográfico realizado por el periodista gráfico, M. 

Abderrazzak EL QAROUNI:  

“…hace una año que la asociación "UTINAM" estableció contacto por primera vez con Mme. 

Layadi y supieron de las graves carencias de los habitantes de esta región, y desde entonces la 

asociación ha asumido el compromiso de intentar mejorar las infraestructuras de la escuela 

Oulad Mahmoud, destacando que sin el esfuerzo de todos los socios y la cooperación de la 

Fundación y del personal del centro escolar, no hubiera sido posible el trabajo realizado y 

explicando que “UTINAM” continuará trabajando en esta región con el fin de conseguir todos los 

objetivos propuestos para el centro escolar y para el beneficio de los niños de Oulad Mahmoud ”. 
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